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Las acciones suben, el Dow Jones sube 400 puntos 
 
 
El Promedio Industrial Dow Jones subió 418 puntos, o un 1,5%. El S&P 500 subió un 1,3%, mientras que el Nasdaq 

Composite avanzó un 1,4%. 

 

Trump instó al Congreso a aprobar el apoyo a la nómina de las aerolíneas, diciendo que el dinero y la ayuda para las 

pequeñas empresas podrían pagarse con fondos no utilizados del estímulo anterior. Trump también presionó por otra 

ronda de cheques de estímulo de $ 1,200 para los estadounidenses. 

 

“Ciertamente, esta no es la primera vez que vemos al mercado reaccionar a los tweets de Trump, y probablemente no 

será la última”, dijo Chris Larkin, director gerente de productos de comercio e inversión en E-Trade. "El vaivén que hemos 

visto desde la caída de ayer es solo un caso y un punto de la volatilidad que podemos encontrar a medida que nos 

acercamos a las elecciones". 

 

"Dicho esto, con el pedido de ayuda del presidente Trump a las aerolíneas, un área del mercado obviamente muy 

afectada, los comerciantes pueden estar mirando oportunidades alcistas en acciones cíclicas que dependen de una 

recuperación económica más rápida, si pueden soportar la montaña rusa", agregó Larkin. 

 

Las acciones de United Airlines ganaron más del 3%. Delta ganó un 2,5%. Las acciones de las aerolíneas también 

recibieron un impulso después de que un analista de JPMorgan mejorara varias compañías de la industria. Las acciones 

de Boeing subieron un 2,9%. 

 

Los principales promedios cerraron bruscamente a la baja el martes después de que Trump tuiteó que la Casa Blanca 

está deteniendo las conversaciones con los demócratas sobre un segundo acuerdo de estímulo por coronavirus. A 

principios de la sesión, las acciones subieron con la esperanza de que hubiera un segundo paquete de ayuda para 

apuntalar los mercados mientras continúa el brote de coronavirus. 

 

Mientras tanto, Bill Ackman de Pershing Square Capital Management dijo en un tweet dirigido a Trump y a la presidenta 

de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi: “Sr. Presidente y señora presidenta, ya que ambos están de acuerdo 

con los primeros $ 1,6 billones de estímulo, ¿por qué no financiar de inmediato $ 1,6 billones de estímulo y dejar los $ 400 

billones en disputa al resultado de las elecciones? De esa manera, los estadounidenses necesitados pueden recibir 

ayuda ahora ". 

 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes que la economía necesita un estímulo fiscal y 

monetario más agresivo para una recuperación económica que, según dijo, todavía tiene "un largo camino por 

recorrer". 
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